
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DE REGRESO A CASA 

Se ha dicho que la muerte es un aguijón que amenaza y atemoriza a toda 
persona sin importar la posición social y económica; la nacionalidad, raza, o 
religión.    Las estadísticas establecen que cada segundo hay más de tres 
defunciones, cerca de unas doscientas muertes por minuto en todo el 
planeta.  Ninguna persona está exenta del aguijón de la muerte; hombre o 
mujer; niño o joven; rico o pobre; líderes mundiales o gentes del populacho; 
todos han de experimentarla.   Esto solo es el cumplimiento de lo que Dios 
el Creador había dicho a la primera pareja humana:   

“pues polvo eres y al polvo serás tornado”  Génesis 3:19  
  

Veamos algunas verdades que hacen ver este suceso con una buena dosis 
de esperanza y optimismo, y entonces por qué.... 
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LA MUERTE ES NUESTRA AMIGA, NO UNA ENEMIGA. 
Como cristianos de esta presente generación, estamos dentro de las altas 
probabilidades de no experimentar la muerte física; pues el cumplimiento 
de la promesa del Arrebatamiento es inminente. En otro caso: 
La muerte es como la carroza o vehículo que envía el Padre Celestial para 
llevarnos “de regreso a casa”.  Aunque no lo entendamos, un día, 
estuvimos en la Casa del Padre Celestial, en Su Reino, un lugar de placer y 
ensueño. 
 

“en Tu presencia (Dios) hay plenitud de 
gozo”   Salmo 16:11 

¿No es esperanzador?  La muerte solo nos 
transporta al gozo pleno de la presencia de 
Dios; ahí todo es festivo y placentero.  
Ningún gozo terrenal es comparado con lo 
que espera más allá de esta vida.  
 
Y en lugar de ser privada de sus 
posesiones, la persona es conducida a la 
obtención de las riquezas eternas.        
Mateo 6:20       Lucas 18:22 
 
Es verdad,  se abandonan las cosas 
terrenas, las cuales solo tienen valor 
temporal; sin embargo, tomaremos posesión 
de las riquezas cuya vigencia será por la 
eternidad. 
 

LA VIDA PRESENTE ES SOLO UNA  
PREPARACIÓN PARA LA VIDA ETERNA. 

Se ha dicho que cuando un bebé nace, solo está encaminándose hacia la 
muerte, y en un sentido es una verdad.  Sin duda, Dios en Su bondad, 
otorga la vida como una oportunidad de preparación para un día partir y 
disfrutar de Su dulce presencia. 
 
Cada minuto que transcurre, solo tiene el divino propósito de que 
busquemos a Dios, y tengamos una relación amistosa con Él, y obtengamos 
los atributos de Su naturaleza.   No precisamente es alargada la vida por el 
hecho de que seamos indispensables para la familia, en el trabajo, o en la 
sociedad.  
 
En parte, si somos útiles, pero no indispensables.  Entonces, esta vida 
presente, es solo una oportunidad para prepararnos para la vida futura 

La muerte  
cancela el  

valor de las  
riquezas  

terrenas... 
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después de la muerte; por ello, es importante  asistir a alguna iglesia 
cristiana para obtener el conocimiento que lleve a poseer las riquezas 
eternas de Dios. 

 

...DE ESTA CAPA, NADIE SE ESCAPA... 
Este es un dicho del pueblo, pero aplicado a la experiencia de la muerte, es 

una gran verdad, pues nadie está exento de enfrentarla.   Creamos o no, 
hay un “día señalado” para cada individuo. “de esta capa, nadie se escapa” 

 
“todo lo que se quiere debajo del cielo, 

tiene su tiempo:  tiempo de nacer, y 
tiempo de morir..”   Eclesiastés 3:1-2 

No existe influencia alguna, que haga 
escapar de la hora señalada para partir; en 
el tiempo exacto, Dios enviará su carroza 
para cumplir su misión, y todos partiremos 
cuando el reloj de Dios lo indique.  No hay 
nada que se pueda hacer para evitar el 
suceso.  No podemos predecir como 
reaccionaremos ante la noticia de tener un 
cáncer o una enfermedad terminal, sin 
embargo, la Biblia dice: 

“No os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza...”  1 Tesalonicenses 4:13 

 
“SI TAN SOLO.., SI TAN SOLO...” 

Cuando la muerte se presenta y ha cumplido 
su trabajo de parte de Dios, en muchos 
casos es familiar la expresión: “ Si tan solo” 
Si tan solo... no hubiera hecho ese viaje..  
Si tan solo... me hubiera hecho caso. 
Si tan solo... hubiera detectado la enfermedad a tiempo. 
Si tan solo...el médico hubiera llegado un poco antes.  
Categóricamente, nos damos cuenta que no podemos controlar los eventos; 
ello está fuera de nuestro alcance.  La salud en deterioro, los accidentes, y 
otros tipos de eventos que conducen a la muerte, solo son los instrumentos 
usados para que vayamos “de regreso a Casa”.   Jesús dijo: 
 

“En la casa de mi Padre, muchas moradas hay... Voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.”  Juan 14:2 

Así que, el “si tan solo”...  está fuera del Plan que Dios ha establecido para 
el término de cada individuo.  Hay una hora señalada para cada quién, nada 
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podemos hacer para evadir el tiempo exacto, pues la muerte es inevitable, a 
cualquier edad, y por cualquier circunstancia 
 

...RECORRIENDO LA CORTINA... 
Pero  ¿qué acontece a la persona una vez que ha fallecido?   En un sentido, 
solo Dios el Creador sabe realmente lo que hay al otro lado de la cortina 
que separa esta vida presente con la vida que sigue más allá de la muerte. 
En otro sentido, la Biblia nos enseña algunos principios acerca de ese 
suceso. 
 

“Y el Dios de paz os santifique en todo; para 
que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea 

guardado entero sin reprensión para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo”      

  1 Tesalonicenses 5:23 
 La Palabra de Dios, menciona que tenemos un 
espíritu, un alma, y un cuerpo físico.  Podríamos 
ilustrar esta verdad con la composición de un 
huevo, el cual se forma de una yema como 
núcleo; una parte intermedia llamada clara; y en 
el exterior una cubierta llamada cascarón. 
La pregunta es: ¿Cuáles son las partes más 
útiles y de valor del huevo?  Claro, ellas son: la 
yema y la clara, lo interno; el cascarón termina en 
el cesto de la basura. 
 
Al hablar de la muerte, es hablar de una 
separación.  Se separa del cuerpo físico....  el 
alma, y el espíritu.  El cuerpo físico, es puesto en 
un féretro, y luego depositado en un cementerio, 
y aunque esté desintegrado, ahí permanecerá, hasta que Dios lo resucite en 
el Día del Juicio. Esto acontece con los cuerpos tanto de las personas que 
murieron sin la salvación de su alma, como el de aquellos que obtuvieron la 
salvación a través del sacrificio de Jesucristo. 
 
El alma de una persona que murió sin salvación, será depositada en un 
lugar llamado el infierno; en cambio, el alma de una persona que murió con 
salvación, irá al País de ensueño, estará en el Reino de Dios. 
 
Y por último, el espíritu de un muerto sin Cristo, permanecerá en un estado 
de vagancia; no así el espíritu de un creyente, su espíritu al igual que su 
alma, irán al cielo.          2 Corintios 5:1 
 

JesUs se fue  
a preparar  

nuestro regreso a casa... 
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SOLO COMO FANTASMAS? 
¿Pero qué clase de cuerpo tienen los que mueren?  ¿Acaso se adquiere 
una condición fantasmagórica, sin una forma?   ¡Claro que no! 
Aunque el cuerpo físico, el cascarón del huevo inicia un proceso de 
desintegración; sin embargo, el alma y el espíritu poseen por así decirlo...  
un cuerpo espiritual. 
 
La Biblia menciona que Dios nos hizo conforme a 
Su imagen y semejanza (alma y espíritu); luego, 
fuimos cubiertos con un cuerpo físico.  Jesús dijo 
que: “Dios es Espíritu”     Juan 4:24 

 
En base a ello, la Biblia hace referencia de: 

 Las Manos de Dios.  Salmo 92:4 
De Sus Espaldas.  Éxodo 33:23;  

De Sus Ojos.  Salmo 34:15   
 De Su Boca.   Lamentaciones 3:38  
 De Su Cabello.  Apocalipsis 1:14 
De Su Cabeza.  Apocalipsis 1:14 

 De Su Rostro.  Salmo 51:9   
De Sus Dedos.   Éxodo 31:18  

 
¿No son todas estas partes o miembros de un 
cuerpo?   Solo que el Cuerpo de Dios, es un 
Cuerpo espiritual.  De la misma manera, dentro de nuestro cuerpo físico, 
están el alma y el espíritu; ellos son los que hacen posible que sintamos, 
pensemos, recordemos, tengamos conciencia, fe, esperanza, amor, gozo, 
paz, etc. 
 
Cuando ha llegado la muerte, entonces el alma y el espíritu van a disfrutar 
del gozo y alegrías del Reino de Dios, claro, esto, sucede cuando la 
persona fallece y en algún momento de su vida terrena, adquirió la 
salvación de su alma por medio de aceptar a Jesucristo como su Salvador 
Personal.   
 

LOS SENTIDOS SE AVIVAN... 
¿Ya nada sabe o no está conciente la persona finada?  Físicamente, así es; 
el cuerpo pierde su sensibilidad y conciencia.   Sin embargo los sentidos del 
alma y el espíritu se disparan, se avivan.  Jesús mencionó acerca del alma 
de una persona que fue puesta en el infierno.  Lucas 16:23-30   Se 
menciona que estando en el infierno esa persona, alzó sus ojos (no físicos, 
sino los del alma); menciona además que dio voces, no estaba muda el 
alma; usó su razonamiento y memoria; su capacidad de sentir estaba viva 
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(atormentado); estaba conciente que había dejado a sus familiares, esto 
indica que su afecto por ellos estaba vivo. 
 
Entonces....si los sentidos se avivan ¿se imagina, cuál será el gozo, placer y 
alegría que experimentará el alma y el espíritu  al penetrar y moverse en la 
dimensión existente en el Reino de Dios? 
 

LA IMPORTANCIA DE UN PASAPORTE.... 
En nuestro planeta existen maravillosos lugares 
en donde se encuentran asombrosas riquezas 
naturales, paisajes de ensueño. Muchas de 
ellas son como parte una fantasía, y sin 
embargo, son reales. 
 
Pero.....Para disfrutar de esas maravillas 
naturales, es necesario pagar un precio, o  
contar con un pasaporte de entrada.  
 
En Dios, existe un lugar de ensueño, un lugar 
fantástico, y que nos espera allá en el cielo, ahí 
habita nuestro dulce y tierno Señor Jesucristo; 
pero para poder entrar ahí es necesario adquirir 
un Pasaporte; nadie entrará sin él, no habrá 
influencia alguna que evada el pasaporte.   El 
pasaporte es personal, y gratuito. 
 

“porque por gracia sois salvos por la fe.... 
Pues es don  (regalo) de Dios, no por 

obras.”    Efesios 2:8 
Lo único que usted tiene que hacer en este momento para obtener y 
asegurar la salvación de su alma, o adquirir el Pasaporte, es:  
 
Recibir a Jesucristo como su Salvador Personal, pues Él ya pagó el precio 
requerido para que usted vaya a disfrutar del Reino de Dios cuando la 
carroza de la muerte se haga presente en la hora señalada para llevarnos 
de regreso a casa.. 
 

Solo haga la siguiente oración ahora: 
“Padre Celestial... En este momento deseo tener  

la salvación de mi alma, quiero asegurar mi pasaporte  
que me de entrada al cielo cuando se llegue mi hora; 
me arrepiento de mis pecados, perdóname, no quiero  

ir al infierno, lávame con la Sangre que Jesucristo  
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derramó en la cruz. 
Señor Jesús.... Entra en mi corazón en este momento,  
te recibo como mi Salvador Personal.... gracias Porque  

ya vives en mí, un día regresaré definitivamente a  
Casa, a tu Reino, ahora soy salvo, toma mi vida en tus  

Manos y ayúdame a conocerte más.  “amén” 
 

¿Hizo usted esta oración sinceramente?  
Entonces ¡¡¡Felicidades!!!   Créalo...... 

Su destino final será el Reino de Dios por toda la eternidad. 
 

OTROS PENSAMIENTOS Y ESCRITURAS ACERCA DE LA MUERTE: 
 
           Nos lleva de regreso a la Casa del Padre.  Juan 14:2 

Es el destino de todos.   (De esta capa, nadie se escapa)   
Hebreos 9:27 

 Es el término de la vida terrenal.   Eclesiastés 9:10 
 Se pierden las funciones físicas.   Romanos 4:19 
 Se extingue el aliento o la respiración.  Génesis 25:8 
 No hay regreso.      Job 16:22 
 Se retorna al polvo.     Génesis 3:19 
 Se rompe la Cadena de Plata.     Eclesiastés 12:6 
 Algunos escaparán de esa experiencia.   1 Corintios 15:51-52 
 Todos serán levantados de la muerte.   Hechos 24:15 
 2 resurrecciones, una para vida; otra para condenación.  Juan 5:28-29 
 Un tiempo señalado para cada uno.   Eclesiastés 3:2 
 Se muere una sola vez; no hay reencarnación.  Hebreos 9:27 
 Orad para estar listos para la muerte.   Salmo 39:4 
 Es ganancia para los creyentes.    Filipenses 1:21 
 Es preciosa a los ojos de Dios, en los creyentes.  Salmo 116:15 
 Será vencida para siempre por Cristo.             Apocalipsis 1:18       

Romanos 6:9 
 La vida es como una niebla.      Santiago 4:14  

 
EXPERIENCIAS DE PERSONAS QUE AFIRMAN MURIERON 

POR UNOS  MINUTOS Y ASOCIADAS AL MOMENTO 
DE MORIR (Sin fundamento Bíblico) 

Viaje a través de un Túnel oscuro y al final una intensa Luz. 
Audición de un zumbido extraño, y luego una música celestial. 

Visión del propio cuerpo visualizado desde afuera. 
Flotar sobre su cuerpo, percepción de otro cuerpo. 

Se suele presenciar su cuerpo inerte en el lugar donde murió. 
Observación de familiares angustiados, enfermeras, la persona 
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 fallecida trata de comunicarse con ellos y no son escuchados. 
Tratan de tocar o abrasar al familiar pero no logran palpar 

 el cuerpo de ellos. 
Diálogo con un ser luminoso. 

Experiencia de una gran sensación de paz. 
Experiencia en el cielo o en el infierno. 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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